
TALLER DE QUESOS Y VISITA A SIDRERÍA  EL DOMINGO 1 DE JUNIO

Hola a todos, la excursión del domingo fue muy interesante y os lo queremos contar a los que no 
pudisteis venir para animaros el próximo año.

9:30- Llegada al CASERÍO MENDIBITZU (Arretxabaleta-Guipúzkoa)

Es una granja dedicada a la cría de razas autóctonas para la elaboración de quesos y la venta de carne.
Tienen vacas de carne Pirenaicas , pottokas, y ovejas latxas para leche y 
Sasiardis para carne. Como veis un poco de todo y es que para ellos la 
biodiversidad de los sistemas agrario-ganaderos es imprescindible para 
garantizar una continuidad cultural, social y económica de los caseríos 
de Euskal Herria.
Gestionan 47 ha. de praderas con un sistema de pastoreo rotativo. 
Todas las crías están siempre con sus madres el tiempo suficiente para 
amamantarse correctamente y garantizar su óptimo desarrollo y todos 
los animales tienen acceso permanente a los pastos, excepto cuando el 
mal tiempo no lo permite.

A nuestra llegada nos explicaron la historia de su caserío y como 
las nuevas generaciones han cogido el legado de sus padres pero 
dándole un valor añadido apostando por la venta directa y 
producto ecológico.
Nos hablaron de su motivación para pasar de un modelo de 
Eusko label al ecológico, nos explicaron las diferencias y lo que 
esto supone en su día a día y en la de los animales.
Comentaban por ejemplo que en Eusko Label la carga de piensos 
y exigencia a los animales es muy alta y que los terneros que 
antes mataban con 1 año ahora necesitan 2 para alcanzar el 

mismo peso.
Esto se explica por el efecto que tiene una sobre alimentación excesiva a base de piensos además 
convencionales.

Ellos apuestan más por una alimentación basada en cereal, alfalfa y heno, lo que produce un crecimiento 
mas lento pero equilibrado en los animales.
Los forrajes son en un 60% producidos en su caserío, no 
hacen silos por que no consideran sana la fermentación que 
sufren, por lo que toda la hierva la conservan en forma de 
fardos en seco.

Esto es una complicación añadida, porque para hacer 
fardos la hierva tiene que estar seca en el momento de la 
recogida, y en estas tierras es difícil que se dé esa 
condición.

El paso a ecológico también supuso que los animales 
tenían que tener mucho mas espacio, donde antes tenían 8-
9 animales ahora tienen muchos menos y además con acceso al exterior, cosa que antes no.

Hecha esta introducción nos llevaron a la sala de elaboración de quesos.
Nos contaron que hacen quesos cada 2 días y que lo primero que hacen a las 7:30 es poner a calentar la 
leche, y luego añadir el cuajo y dejar unas horas reposar.



Para cuando llegamos nosotros pusieron la lira y empezaron a cortar la leche y remover.
Esto duró en total 30' y vimos como se iba separando el suero de lo que luego iban a ser los quesos.
La temperatura es clave en este proceso, y es importante mantenerla dentro de unos parámetros, 
comentan que antes lo hacían en una hoya al baño Maria, pero que gracias a la inversión hecha en las 
instalaciones ahora disponen de herramientas que mantienen la temperatura necesaria.
Para 1kg de queso hacen falta 8l de leche!!
Todo lo demás es suero, que ellos aprovechan para alimentar a los cerdos Euskal Txerris!
No se tira nada.

Para separar el suero de la leche colocaron dos escurridores que iban dejando 
en el centro el queso, una vez separado completamente del suero lo metimos 
en los mondes y nos fuimos a la mesa.

Entre todos pudimos hacer todo el proceso de voltear, escurrir, poner la tela 
que da esa suave rugosidad a sus quesos, incluso pusimos el nº de serie de los 
quesos, así nos será fácil reconocerlos cuando estén listos!

Todos nos arremangamos la camiseta y nos pusimos manos a la masa!

Después nos explicaron que los quesos tienen que estar 14 horas en salmuera 
para “coger” la sal que necesitan.

Y de ahí pasan a la cámara, donde estarán mínimo 2 meses hasta poder ser 
consumidos.

Ya nos hemos apuntado que tenemos que ir el 1 de Agosto para probar los quesos que hicimos!!



SIDERÍA ITURRIETA

A las 12:00 salimos hacia Aramaiona, enseguida llegamos a la 
sidrería ITURRIETA,

Allí nos esperaban Juanjo y su hermano, que nos hablaron de este 
proyecto agropecuario familiar, compraron el caserío en el año 
1997 para inmediatamente realizar la obra de la sidrería en las 
antiguas cuadras dedicadas a vacas y ovejas. 

Hicieron una plantación inicial de 600 manzanos para llegar 
paulatinamente a 2000 manzanos que tienen en la actualidad, 
aunque en producción están unos 1200. Las variedades  de 
manzana son de Euskalherria y algunas asturianas.

Nos hablaron de las variedades, pies, el porqué de tanta 
biodiversidad, como es la cosecha, los métodos de cultivo...
Nos contaron también que en temporada introducen abejas entre los 
manzanos para mejorar la polinización y conocimos a los caballos 
que tienen en la finca para comer la hierva y abonar el campo, 
aunque nos explicaron las pegas de tener estos grandes animales todo 
el día entre frutales pequeños y sin formar.

Nos explicaron que hacen sidra y zumo ecológica con su producción 
de propia de manzana y otra partida con manzanas provenientes del 

mismo valle de Aramaio y alrrededores (Oñati, Arrasate, Soraluze).

En la actualidad y con la creación de una asociación de sagarzales en 
Aramaio disponen en un local común de maquinaria moderna (prensa 
neumática, pasteurizadora,...)donde realizan zumo dedicado a la 
elaboración de sidra natural así como zumo natural pasteurizado.

Mientras dábamos esta vuelta por los manzanos nos prepararon algo de 
picoteo y entre esto y lo que habíamos llevado nosotros estuvimos 
comiendo con vistas que veis en la foto... ¡Todo un lujo!

Probamos las diferentes sidras y nos explicaron muchas cosas 
interesantes sobre el proceso de la sidra, las kupelas, como 
equilibran la sidra jugando con las diferentes manzanas, el 
proceso de fermentación...

Ha sido una excursión muy bonita, y nos hemos quedado con 
las ganas de repetirla otra vez, así que los que no habéis 
podido venir no os preocupéis porque habrá otra oportunidad!

Queremos agradecer tanto a Mendibitzu como a Iturrieta por habernos tratado tan 
bien, esperamos seguir teniendo 
contacto con ellos y que podáis venir o 
probar sus productos.

Un saludo

CESTA URBIDE


